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RIODO 

PERIODO 
 
Desde las 08:00 horas del día 24/06/2019 hasta las 07:59 horas del día 25/06/2019 
 

ACTIVIDAD  
 

FECHA: 24/06/2019 
 
INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMÓN Y CAJAL. 
Hora de aviso: 08:13. Hora de regreso: 08:53. 
Fuga de agua  de la red de abastecimiento de agua caliente en la 3ª planta de un establecimiento. Se corta la llave 
de paso de la tubería y cesa la fuga de agua. La propiedad se pone en contacto con la empresa de mantenimiento 
de la caldera. Se producen daños por agua en el suelo, paredes y techos de las habitaciones. 
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PUERTO DE BARAZAR  
Hora de aviso: 09:22. Hora de regreso: 10:05. 
Persona caída  en el interior de su vivienda solicitando ayuda. Accedemos a la vivienda con las llaves que nos 
proporciona una vecina. La persona se encuentra caída junto a la cama, se le realiza un reconocimiento. Los ser-
vicios sanitarios acuden a la vivienda y atienden a la persona. 
 
INCIDENTE: ANIMALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANTO DOMINGO 
Hora de aviso: 12:07. Hora de regreso: 13:02. 
Cría de corneja pendida de un hilo  por una de las patas, en el alero de un tejado. Se accede con la autoescala y 
se rescata al ave. El guarda del ayuntamiento se hace cargo del ave para llevarlo a la protectora de animales. 
 
INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FUNDADORA DE LAS SIERVAS DE JESÚS 
Hora de aviso: 12:29. Hora de regreso: 13:19. 
Se revisa un establecimiento donde ha habido un incendio  la pasada noche con origen en la freidora  y afectan-
do a una viga de madera y daños por humo en todo el local. Se ventila el local y se inspecciona con la cámara de 
imágenes térmicas por si pudiera haber algún punto caliente en la estructura del local. 
 
INCIDENTE: VIVIENDAS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE ARRIAGA 
Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 19:40. 
Incendio en una vivienda  que se está reformando que daña el una viga de madera del forjado. Se apaga con 
agua y se ventila la vivienda. A la tarde se realiza una revisión de la viga para asegurarnos que no existe combus-
tión en la viga.  
 
INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA  
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ABENDAÑO 
Hora de aviso: 14:05. Hora de regreso: 14:55. 
Apertura de puerta de una vivienda donde la demandante se ha dejado las llaves puestas por dentro. 
 
INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL 
Hora de aviso: 14:16. Hora de regreso: 15:22. 
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Prevención del aterrizaje y despegue del helicóptero de Osakidetza. 
  
INCIDENTE: VEHÍCULOS 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RIO INGLARES 
Hora de aviso: 15:11. Hora de regreso: 15:29. 
Vehículo parado y arrancado que echa mucho humo y que el propietario no puede parar el motor. Se accede al 
vehículo y se consigue para el motor. 
 
 
INCIDENTE: INCENDIO EN VÍA PÚBLICA 
en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PINTOR VICENTE ABREU 
Hora de aviso: 19:15. Hora de regreso: 19:44. 
Incendio de unos cartones  al lado unos contenedores. A nuestra llegada Policía Local ha atacado el incendio 
con un extintor. Se remata el incendio con agua. 
 
 
Diversas ACTUACIONES CON AVISPAS  en las calles San Viator y Francisco Javier Landaburu de Vitoria-
Gasteiz. 
 
 


